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O
liver Danan y su esposa 
Sophie se enamoraron de Se-
villa hace diez años. «Nos en-
cantaba la ciudad, sus hora-

rios, su gastronomía, su cultura… así 
que nos compramos un ático». Oliver 
—que había vivido en ciudades muy di-
versas por su experiencia como direc-
tivo de marketing internacional en com-
pañías como General Motors, Renault 
y Fiat— decidió afianzar su presencia 
en la capital andaluza tras su jubila-
ción. Adquirió una casa señorial junto 
a la basílica del Gran Poder y realizó 
una minuciosa restauración para crear 
‘El Pájaro Rebelde’, un hotel boutique 
con siete habitaciones además de su 
propio hogar. «Abrimos el pasado sep-
tiembre y hemos tenido un estreno muy 
positivo; no es un hotel al uso, es una 
casa de huéspedes en la que ejercemos 
como anfitriones». 

¿La historia de Oliver y Sophie es un 
caso aislado? «Estamos percibiendo 
un interés creciente de otros france-
ses por ubicarse en Sevilla, tanto jubi-
lados como profesionales que ahora 
pueden teletrabajar, ya que ofrece un 
estilo de vida muy agradable dentro de 
Europa», recuerda. Comenzaron pa-
sando unos meses y cada vez viven una 
mayor parte del año en su nuevo ho-
gar en España. 

Sevilla está ganando peso como polo 
de atracción de residentes foráneos. 
Las agencias inmobiliarias especiali-
zadas en la venta de casas para este 
tipo de clientes certifican esta tenden-
cia. «Este año hemos intermediado en 
la venta de varias casas para ciudada-
nos galos, que buscan opciones en el 
Centro Histórico y son unos apasiona-
dos de la cultura, y muy especialmen-
te del mundo taurino», afirma Alber-
to González, director de la oficina de 
Gilmar. El rango de precios de los in-
muebles que se comercializan habi-
tualmente oscila entre los 700.000 eu-
ros y los 1,5 millones. 

Aunque el país vecino es uno de los 
principales emisores de nuevos sevi-
llanos, hay otras naciones donde tam-
bién se está despertando un interés es-
pecial. Mónica Granados, directora de 
Lucas Fox —inmobiliaria internacio-
nal que ha abierto recientemente una 
sede en la capital andaluza— afirma 
que han detectado el interés de ingle-
ses, alemanes, belgas, holandeses y es-
tadounidenses. «Hay empresarios que 
han viajado por múltiples países y per-
ciben que Sevilla es un lugar ideal para 
pasar seis meses al año, y también se 
da el caso de familias con hijos que 
quieren una experiencia vital más au-
téntica que la que ofrecen otros desti-
nos tradicionales para el residente in-
ternacional, como la Costa del Sol». 

Nuevos atractivos 

Para respaldar esta tendencia es esen-
cial que haya colegios bilingües en la 
ciudad y su área metropolitana que ya 
han implantado programas de estu-
dios internacionales, así como la pro-
yección de crecimiento del aeropuer-
to de Sevilla. Aunque la preferencia es 
ubicarse en el Centro, también hay fa-

milias que buscan chalets en el Aljara-
fe. «Si vienen de grandes capitales, 
como París o Londres, los precios de 
una vivienda de lujo les parecen ase-
quibles». 

¿Es un nuevo fenómeno o se ha in-
crementado tras la pandemia? Para 
Enrique Silgo, director general de So-
theby’s International Realty en Sevi-
lla, es una realidad que comenzó hace 
años pero que ahora se ha reforzado. 
«Veíamos que existía un movimiento 
creciente, que se interrumpió en los 
meses de confinamientos y restriccio-
nes, y que ha regresado con más fuer-
za que antes», asegura. En el último 
lustro este mercado se ha multiplica-
do por dos y la expectativa es que siga 
aumentando. Esta nueva población fo-
ránea es, a su vez, un reclamo para nue-
vos compradores. «Vemos clientes que 
llegan de la mano de otros clientes, por-
que han visitado las casas de sus ami-
gos y les ha gustado la forma de vida, 
así que también deciden dar ese paso». 
Y de manera destacada, Silgo apunta 
a que el atractivo está creciendo en Bél-
gica y los Países Bajos. 

En el consulado belga en Sevilla ase-
guran que tras el verano se han dispa-
rado las peticiones de información so-
bre la ciudad y los requisitos burocrá-
ticos y administrativos para un traslado. 
«Ha habido un repunte muy claro», in-
dican. También en clubes como el Real 
Club de Golf han detectado un mayor 

Sevilla gana peso como 
polo de atracción de 
residentes foráneos
∑ La firmas de asesoramiento 

inmobiliario indican que ha crecido la 
demanda de franceses, ingleses y belgas  

∑ Las oficinas consulares han detectado 
un aumento de las peticiones de 
información tras el verano

Enrique Silgo 
Sotheby’s International Realty 

«En los últimos años se 
han multiplicado por dos 
los compradores 
internacionales» 

Alberto González 
Gilmar 

«Estamos notando un 
interés especial de 
compradores franceses con 
gran afición taurina» 

Mónica Granados 
Lucas Fox  

«Los colegios con sistemas 
internacionales y la 
proyección del aeropuerto 
elevan el atractivo» 

Álvaro Parias 
Casas en el Sur 

«Sevilla todavía tiene que 
avanzar para situarse en 
el mercado internacional 
de los compradores de 
propiedades 
inmobiliarias»

LA VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS

Álvaro Parias, socio fundador de 
la compañía Casas en el Sur, cree 
que la ciudad aún debe avanzar 
para convertirse en un mercado 
de referencia entre los comprado-
res internacionales de vivienda. 
Entre la oferta que gestiona esta 
empresa se encuentran algunas 
de las principales fincas rústicas 
y de recreo de Sevilla. «Este año 
vamos a registrar un récord de 
operaciones, pero los inversores 
son nacionales o locales, las 
grandes ventas a familias 
internacionales siguen siendo 
ocasionales». Las agencias 
inmobiliarias de Sevilla perciben 

un interés creciente en pisos del 
Centro por parte de ciudadanos 
europeos, pero a diferencia de lo 
que ha ocurrido en Madrid o 
Barcelona, los compradores 
latinoamericanos todavía son 
poco habituales. Para los países 
que no son de la Unión Europea, 
uno de los reclamos es el denomi-
nado Golden Visa, por el que 
España concede la ciudadanía a 
cambio de una inversión que en 
el caso inmobiliario debe superar 
lo 500.000 euros. Es una fórmula 
que, a juicio de Mónica Granados, 
de Lucas Fox, tiene recorrido en 
la ciudad.   

Interés de europeos, pero aún no de 
grandes familias latinoamericanas
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interés de extranjeros que solicitan in-

formación sobre las condiciones para 

hacerse socio. 

Ingie y Bert forman otro de los ma-

trimonios que le han dado un giro a su 

vida. «Hicimos un viaje en familia a Se-

villa y experimentamos un sentimien-

to especial, habíamos conocido otros 

sitios de España, pero no eran iguales, 

así que decidimos instalarnos aquí con 

nuestros dos hijos, Indira (13 años) y 

Didier (9)». 

Ambos trabajan en el asesoramien-

to y la gestión administrativa legal y 

fiscal para empresas, una labor que 

pueden desarrollarla teletrabajando 
desde cualquier lugar. «En Holanda 

hay un alto nivel de vida, existe un po-

der adquisitivo muy elevado, pero en 

Sevilla saben mejor cómo disfrutar día 

a día de la vida real con los amigos y la 

familia». Es la diferencia entre vivir 

para trabajar o trabajar para vivir. «Los 

españoles son además una sociedad 

muy respetuosa y responsable, lo han 

demostrado con la manera ejemplar 

de cumplir las normas contra el Covid, 

como en el proceso de vacunación». 

Ingie y Bert han alquilado un piso 

en Nervión, donde se han convertido 

en acérrimos sevillistas. Hay una anéc-

dota que muestra que su caso no es 

una excepción. En el restaurante Los 

Tulipanes, regentado por Manuel Ayud 

e Inmaculada Jaramillo (hijos de emi-
grantes españoles en Países Bajos que 

también se instalaron en Sevilla hace 

una década), un nutrido grupo de ho-

landeses se reunió la pasada semana 

para celebrar el día de San Nicolás, un 

día muy especial en este país. «Allí co-

nocimos a holandeses que se están 

asentando en Sevilla porque les atrae 

la ciudad, que son de edades muy di-

versas, y no se mudan porque tengan 

aquí una pareja o un trabajo, sino por-

que les gusta esta vida». 

Ingie y Bert se han instalado en Se-

villa todo el año. «Cuando lo comenta-

mos en nuestro círculo de amigos y 

con la familia fue para ellos un mo-

mento triste, pero cuando han venido 

a visitarnos lo han entendido». Al igual 

que los franceses Oliver y Sophie, esta 
familia constata que Sevilla está atra-

yendo una nueva inmigración de apa-

sionados de su forma de vida.

L
a vida en la calle, la 

cultura, la gastrono-

mía. Sevilla no es un 

destino sólo para visitar, es 

un lugar para quedarse a vi-

vir y en eso coinciden cada 

vez más ciudadanos extran-

jeros que dejan sus países 

de origen para pasar largas 

temporadas en la ciudad o 

establecen aquí su hogar. La 

mayor demanda se concen-

tra en el Casco Histórico, 

donde encuentran esa per-

sonalidad que les seduce. 
No hay mejor carta de pre-

sentación. 

Un hogar

ADRIANO

EJEMPLOS 
Oliver y Sophie son un 

matrimonio francés que 

ha abierto en Sevilla el 

hotel «El pájaro rebelde». 

Ingie y Bert han venido 

desde Países Bajos y 

posan junto a sus hijos y 

los dueños del restaurante 

holandés Los Tulipanes

JUAN FLORES

desde hasta
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